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Curso on-line: Análisis
Multidisciplinar en materia de
igualdad, género y mujeres

El curso
DESCÁRGATE EL PROGRAMA COMPLETO DEL CURSO AQUÍ.
Se aborda este curso con el objeto de que sirva al conjunto de la comunidad científica y universitaria, al alumnado y al
personal de administración y servicios, así como a cualquier persona interesada en el ámbito del género, la igualdad y el
feminismo.
Este curso reune el ingente esfuerzo de diferentes especialistas que seguimos una estructura pedagógica previa y una
supervisión posterior de los trabajos, en el convencimiento de que el saber es uno y la imposibilidad de conocerlo
completamente nos obliga a fragmentarlo, dando a cada ciencia diferentes interpretaciones y sesgos según la realidad en
la que cada persona aplique sus esfuerzos.
Se trata de un curso totalmente on-line, por lo que no hay clases presenciales, salvo las tutorías previamente fijadas por el
alumnado o el profesorado.
Se pretende establecer una línea de comunicación con el alumnado interactiva y continua. Para ello, se han elaborado
unos vídeos de cada profesor/a, que se podrán consultar a través del Campus Virtual. Para que la experiencia de la
formación sea satisfactoria, se tendrá una comunicación directa y constante con el alumnado a través de los diferentes
cauces que nos ofrecen tanto las nuevas tecnologías, como las tutorías presenciales.
Carga lectiva: 120 horas.
- Módulos: 95 horas
- Trabajo final: 25 horas.
Duración: entre 4 y 6 meses.
- Habrá dos periodos de evaluación: en septiembre y en diciembre.
Inicio: 16 mayo de 2015. Fin: 16 diciembre 2015.
Precio: 350 €
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